
 

 

 
Marca: Ranger   
Modelo: RWB-1TD 
Descripción: Banco de trabajo desmontable con recolector de fluidos  
 
Herramienta perfecta para trabajar en todos sus proyectos 
Cuando necesite un banco de trabajo robusto que pueda soportar esas operaciones grandes, no busque más allá de Ranger. El RWB-1TD es 
un producto de alta calidad, viene con un cajón con cerradura de llave y un compartimiento recolector de fluido, además de un diseño 
durable y con un acabado de esmalte de pintura en polvo. Cuenta además con una superficie de trabajo de más de 9 pies cuadrados y 
capacidad de 500 libras, lo que lo hace ideal para realizar proyectos de todos los tamaños.  La bandeja recolectora de líquido es fácil de 
remover y es útil para capturar fugas de fluidos cuando se trabaja en motores y transmisiones, además la repisa es completamente ajustable 
en altura. Este banco es portátil y es perfecto para colocar todas sus herramientas y ejecutar sus hobbies. 

 

 

 
Características 
 

• Viene en color rojo brillante 
• Gaveta resistente con cerradura de llave 
• 500 libras de capacidad de trabajo  
• Ruedas de 4” para carga pesada  -2 giratorias & 2 de 

freno 
• Acabado de esmalte de pintura en polvo 
• Repisa con ajustable altura de trabajo 
• Recolector de fluidos fácil de remover 
• Superficie de mesa de calibre 14” 
• Superficie superior de ¾” para goteo de líquido 

 
Especificaciones 

 
• Número de gavetas: 1 
• Número de estantes: 1 
• Dimensiones de gaveta: 24” x 18” x 5-1/2” / 609 mm x 457 

mm x 140 mm 
• Dimensiones de mesa: 48” x 28” / 1,219 mm x 711 mm 
• Dimensiones de recolector de fluidos: 20” x 12” x 6” / 508 

mm x 305 mm x 152 mm 
• Altura: 34-1/2” / 876 mm  
• Ancho: 79” / 2,009 mm  
• Profundidad: 25-1/4” / 641 mm 
• Peso de envío: 210 lbs. / 114 kg                   
• Dimensiones de envío: 28" x 83" x 9" / 711 mm x 2,108 mm  

x 229 mm 


